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Tiempo inestable propio de primavera
y buenas previsiones para los hoteleros
:: L. A. R.
GIJÓN. Si los planes del visitante
se van a basar en el tiempo, es mejor empezar diciendo que la primavera suele caracterizarse por su inestabilidad, así que esta Semana Santa Asturias gozará de un clima típicamente primaveral en el que las
temperaturas serán templadas, pero
no se pueden descartar las lluvias.
Así que al Principado, bajo ese paraguas temporal, le sobran posibilidades. La idea para el sector hostelero

es que el viajero de última hora acabe por superar las previsiones iniciales que ya rondan el 70% de la ocupación en muchos hoteles y, sobre
todo, entre los rurales donde empiezan a notar ‘brotes verdes’ después
de un 2013 aciago. Es más, según la
Alianza para la Excelencia Turística, Exceltur, el 27,3% de los alojamientos turísticos asturianos aumentó su negocio durante el primer
trimestre del año, el segundo mayor repunte entre las regiones que

componen la España Verde, por detrás de Cantabria. Galicia y País Vasco solo lo hicieron el 15 y el 8,5%
de los encuestados, respectivamente. Además el Principado fue, entre
las cuatro regiones de la España Verde, la que más incrementó entre
enero y febrero la facturación media diaria de los hoteles por cada habitación ocupada: un 14,6%. Respecto a la Semana Santa, el 20,6% de los
empresarios turísticos asturianos
prevé una mejora respecto a la del
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año pasado, el segundo menor porcentaje de optimistas entre todas las
comunidades, sólo por delante del
País Vasco. Habrá que esperar para
corroborar esas ilusiones.

